SUPERVISOR DE TURNO
Nuestro cliente es una empresa INDUSTRIAL ubicada en el Oriente del Perú, en la actualidad se encuentra en
la búsqueda de un Supervisor de Turno cuyas funciones serán:
 Supervisar, controlar y coordinar el correcto funcionamiento de las plantas productivas con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, inocuidad y programas de
producción de los productos.
 Supervisar los procesos productivos de las plantas de materias primas, refinados y productos
terminados, verificando el cumplimiento de las BPM, inocuidad y normas de seguridad.
 Ejecutar seguimiento al programa de producción monitoreando vía herramienta SAP.
 Coordinar con el área de calidad, lo referente a los análisis en las diferentes áreas de las planta,
interpretando los resultados de laboratorio.
 Analizar los indicadores de gestión y coordinar el mantenimiento correctivo de los equipos y
maquinarias.
 Ejecutar seguimiento de inventarios de materias primas, productos en procesos e insumos.
 Informar a la jefatura y Gerencia sobre la gestión diaria y supervisar la asistencia del personal a
cargo.
REQUISITOS
 Bachiller o Titulado de las carreras profesionales de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Industrias
Alimentarias y/o Ingeniería Química.
 Experiencia mínima de un año como supervisor en plantas de alimentos y bebidas.
 Conocimientos de Microsoft Excel a nivel intermedio.
 Dominio del idioma inglés a nivel intermedio.
 Disponibilidad para laborar bajo el régimen de 20 x 10 en diferentes zonas/caseríos de la Selva
del Perú.
BENEFICIOS





Todos los beneficios de ley y EPS (% cobertura).
Seguro de vida ley y oncológico.
Alojamiento, alimentación y transporte terrestre.
Descuentos corporativos.

Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae al correo electrónico: seleccion@talentapproach.com.pe Indicando en el asunto: SUPERVISOR DE TURNO o comunicarse al teléfono:
999565232

Av. Calle Issac Albeniz 491, San Borja
www.talent-approach.com.pe / seleccion@talent-approach.com.pe
Telf: Cel: 999565232- 2969480

SUPERVISOR DE SANIDAD VEGETAL
Nuestro cliente es una empresa INDUSTRIAL ubicada en el Oriente del Perú, en la actualidad se encuentra en
la búsqueda de un Supervisor de Sanidad Vegetal cuyas funciones serán:
 Programar, ejecutar y supervisar las diferentes actividades fitosanitarias con el fin de reducir las
poblaciones de plagas e incidencias de enfermedades al nivel que no causen daños económicos
teniendo como base fundamental el manejo integrado.
 Programar diariamente y capacitar regularmente en la realización de las diferentes evaluaciones
programadas en el sector.
 Supervisar en la correcta realización de los diferentes tratamientos programados en el sector y
ejecutar la evaluación de defoliación y zonas de plantas amarillas cada 4 meses.
 Realizar seguimiento a los registros de parcelas donde se tenga incidencia relevante de algún
problema fitosanitario o de manejo de cultivo.
 Comunicar al Jefe y/o Gerente de Sanidad Vegetal sobre alguna situación que se presente en el
sector, así mismo presentar un informe semanal detallando alguna situación especial que se
presente en su sector.
 Innovar nuevas estrategias o metodologías de los diferentes procesos del área de sanidad vegetal.
 Coordinar con la Gerencia de mantenimiento el plan de revisión de equipos y las actividades
preventivas mensuales.
 Motivar al personal a cargo con reconocimientos, que resalten el aporte de nuestros colaboradores
en el cumplimiento de sus funciones y aportes en la mejora continua.
REQUISITOS







Titulado de la carrera profesional de Ingeniería Agrónoma.
Experiencia mínima de dos años en el área de sanidad vegetal.
Manejo adecuado de productos químicos.
Conocimientos en evaluación y control de plagas y enfermedades.
Conocimientos de Microsoft Excel a nivel intermedio.
Disponibilidad para laborar en diferentes zonas/caseríos de la Selva del Perú.
BENEFICIOS

 Todos los beneficios de ley y EPS (% cobertura)
 Seguro de vida ley y oncológico.
 Descuentos corporativos.

Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae al correo electrónico: seleccion@talentapproach.com.pe Indicando en el asunto: SUPERVISOR DE SANIDAD VEGETAL o comunicarse al
teléfono: 999565232

Av. Calle Issac Albeniz 491, San Borja
www.talent-approach.com.pe / seleccion@talent-approach.com.pe
Telf: Cel: 999565232- 2969480

SUPERVISOR DE PLANTA DE CACAO
Nuestro cliente es una empresa INDUSTRIAL ubicada en el Oriente del Perú, en la actualidad se encuentra en
la búsqueda de un Supervisor de Planta de Cacao cuyas funciones serán:
 Dirigir y controlar el proceso productivo del grano de cacao, desde la recepción de materia prima
hasta el ensacado y almacenamiento del grano seco de cacao. Garantizando la ejecución del plan de
producción establecido cumpliendo con los requisitos de calidad, inocuidad, control de costos,
ambiental y seguridad definidos.
 Desarrollar y controlar el plan anual de producción de grano seco de cacao y presupuesto de
operación de la planta.
 Gestionar el abastecimiento de grano fresco de cacao para procesamiento en la planta y elaborar los
kardex de gestión en balanza y recepción de grano fresco.
 Realizar pruebas de variables de calidad en las diversas etapas del proceso para garantizar
parámetros estándar definidos en hojas técnicas y controlar el proceso productivo de manera
eficiente en las etapas críticas del proceso.
 Supervisar e intervenir en la corrección, de las desviaciones de procesos encontrados en la
producción.
 Verificar el correcto almacenamiento de los sacos de cacao y supervisar los despachos de las ventas
de cacao.
 Elaborar y analizar reportes de calidad, producción, almacenamiento y despachos; y asegurar un
producto con trazabilidad media.
 Coordinar con la Gerencia de mantenimiento el plan de revisión de equipos y las actividades
preventivas mensuales.
REQUISITOS
 Bachiller o Titulado de las carreras profesionales de Ingeniería de Industrias Alimentarias,
Ingeniería Agroindustrial y/o Ingeniería Industrial.
 Experiencia mínima de tres años en el manejo de plantas de producción.
 Conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad.
 Dominio de temas de Biocombustibles.
 Conocimientos de Microsoft Excel a nivel intermedio.
 Dominio del idioma inglés a nivel intermedio.
 Disponibilidad para laborar en diferentes zonas/caseríos de la Selva del Perú.
BENEFICIOS
 Todos los beneficios de ley y EPS (% cobertura).
 Seguro de vida ley y oncológico.
 Descuentos corporativos.

Av. Calle Issac Albeniz 491, San Borja
www.talent-approach.com.pe / seleccion@talent-approach.com.pe
Telf: Cel: 999565232- 2969480

Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae al correo electrónico: seleccion@talentapproach.com.pe Indicando en el asunto: SUPERVISOR DE PLANTA DE CACAO o comunicarse al
teléfono: 999565232

Av. Calle Issac Albeniz 491, San Borja
www.talent-approach.com.pe / seleccion@talent-approach.com.pe
Telf: Cel: 999565232- 2969480

INGENIERO DE CAMPO
Nuestro cliente es una empresa INDUSTRIAL ubicada en el Oriente del Perú, en la actualidad se encuentra en
la búsqueda de un Ingeniero de Campo cuyas funciones serán:
 Programar, supervisar las diferentes labores agrícolas de la plantación y reemplazar a los jefes de
sectores, con la finalidad de garantizar el normal cumplimiento de los programas establecidos en el
sector.
 Reemplazar en funciones al Jefe de sector, en coordinación con la Jefatura de Plantación.
 Cumplir con la programación establecida de cosecha con la finalidad de garantizar la obtención de
racimo de fruta fresca en óptimas condiciones.
 Apoyar al Jefe de Sector en coordinación con la Jefatura Agronómica en la supervisión de las
diferentes labores agrícolas.
 Programar las diferentes labores de campo con el fin de cumplir con el programa de mantenimiento
de labores y cosecha del sector.
REQUISITOS







Titulado de la carrera profesional de Ingeniería Agrónoma.
Experiencia mínima de dos años en manejo integrado de plantas de cultivo.
Conocimientos de Microsoft Excel a nivel intermedio.
Conocimientos de AutoCad a nivel básico (de preferencia).
Dominio del idioma inglés a nivel básico.
Disponibilidad para laborar en diferentes zonas/caseríos de la Selva del Perú.
BENEFICIOS

 Todos los beneficios de ley y EPS (% cobertura).
 Seguro de vida ley y oncológico.
 Descuentos corporativos.

Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae al correo electrónico: seleccion@talentapproach.com.pe Indicando en el asunto: INGENIERO DE CAMPO o comunicarse al teléfono:
999565232

Av. Calle Issac Albeniz 491, San Borja
www.talent-approach.com.pe / seleccion@talent-approach.com.pe
Telf: Cel: 999565232- 2969480

CONTADOR I
Nuestro cliente es una empresa INDUSTRIAL ubicada en el Oriente del Perú, en la actualidad se encuentra en
la búsqueda de un Contador, cuyas funciones serán:
 Preparar, validar, y presentar información cuantitativa de los estados financieros de la compañía de
forma objetiva y oportuna con la finalidad de mostrar la situación económica y financiera de un
periodo determinado.
 Ejecutar las provisiones contables y realizar los cierres contables de forma mensual mediante el
sistema aplicativo SAP
 Elaborar y presentar el análisis de las cuentas del balance general de los trabajos en curso y la
responsabilidad social.
 Ejecutar el reporte de los estados financieros y el llenado de los formularios estadísticos mensuales
para el Ministerio de Producción.
 Preparar la declaración de impuestos en forma mensual y presentar los reportes de estados
financieros y anexos al Ministerio de Trabajo.
 Realizar los cuadros de informes económicos y financieros para atender, explicar los requerimientos
de los clientes internos.
 Atender los requerimientos de información de los Auditores Internos y Externos.
REQUISITOS






Titulado de la carrera profesional de Contabilidad.
Experiencia mínima de un año en puestos de Contabilidad.
Conocimientos de Microsoft Excel a nivel intermedio.
Conocimientos de SAP a nivel básico (de preferencia).
Disponibilidad para laborar en diferentes zonas/caseríos de la Selva del Perú.
BENEFICIOS

 Todos los beneficios de ley y EPS (% cobertura).
 Seguro de vida ley y oncológico.
 Descuentos corporativos.

Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae al correo electrónico: seleccion@talentapproach.com.pe Indicando en el asunto: CONTADOR I o comunicarse al teléfono: 999565232

Av. Calle Issac Albeniz 491, San Borja
www.talent-approach.com.pe / seleccion@talent-approach.com.pe
Telf: Cel: 999565232- 2969480

